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Supuestos

Todos sabéis que es más difícil fidelizar que hacer un nuevo cliente, y en esto los grandes
nos ganan, sería muy complicado encontrar a una empresa puntera en su sector que no
cuente con algún programa de fidelización a sus clientes.
Nosotros también contamos con una de las herramientas más potentes que está a
nuestro alcance. La tarjeta Las Pajaritas nos permite posicionarnos de forma muy eficaz
ante los retos que nos plantea un mercado con una competencia global y que Huesca,
nuestra ciudad, no es ajena a este proceso de globalización de los mercados.
A diferencia de otras tarjetas, la NUESTRA acumula € en todas las compras y eso incentiva
a realizar más compras, amén de los descuentos propios de establecimiento, que obliga
al cliente a volver a nuestro establecimiento a gastarse esa acumulación. Os sorprendería
ver los miles de € que mueve la Tarjeta Pajaritas.
Se podrían hacer campañas todos los meses, lo que fidelizaría aún más a nuestros
clientes. Cuantos más establecimientos la tengamos mayor rotación habrá de clientes.
La Tarjeta es provincial y clientes de Jaca y Sariñena pueden gastar lo acumulado aquí en
Huesca.
Contamos también con otra novedosa herramienta que es la APP "COMERCIO HUESCA"
desde ella podemos trasladar ofertas y promociones a nuestros clientes.
Es frecuente escuchar quejas que apuntan siempre a factores ajenos sin ser conscientes
de que desde nuestro esfuerzo y compromiso tenemos MUCHO campo para mejorar y
también aprovecho estas líneas para animar a instalar la Tarjeta Pajaritas en vuestro
establecimiento.
Es complicado defender todo lo que aporta el comercio de proximidad, cuando ese
mismo comercio es ajeno a los intereses de sus clientes.
Otros factores que afectan de una manera muy intensa y también muy preocupantes son :
 Internet no hace falta explicar el daño que está haciendo la venta on line y que
cada día aumenta de manera sustancial, la tecnología lo está transformado y
debemos de mentalizarnos que esto sólo acaba de empezar.
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 Alquileres caros e insostenibles para muchos de nuestros comerciantes.
Los propietarios tienen que ser conscientes de que son corresponsables
de la actividad económica que se desarrolla en nuestra ciudad, locales
vacios denotan poco compromiso con la ciudad y parece de todo punto
insostenible muchas de las cantidades que se piden por determinados
alquileres. La actividad económica que pivota sobre la venta de
proximidad está sufriendo una profunda transformación y ese escenario
encoge sustancialmente los beneficios de nuestras empresas, sin embargo
muchos alquiles están anclados en cantidades inasumibles.
 Nuestra apatía nos está minando diariamente y no podemos dejar que
esto ocurra ya que debemos seguir siempre hacia adelante y con
compromisos reales con nuestros clientes.
No quiero dejar pasar la ocasión para hablar de peatonalización y de lo que
supone un urbanismo amable para nuestros potenciales clientes:
Hablamos de un urbanismo amable para el peatón y de trasladar a la sociedad
mensajes en positivo. El proceso de peatonalización que tenemos actualmente ha
generado confusión en muchos potenciales clientes y limitaciones en la actividad
diaria de algunos de nuestros comerciantes.
Existe campo de mejora donde se tiene que conjugar el espacio en favor del
peatón con la actividad económica de nuestros comercios.
La futura remodelación del Paseo de Ramón y Cajal es una oportunidad para seguir
trabajando en favor de nuestros comercios y tenemos una nueva oportunidad
para trasladar mensajes positivos en favor de ese cambio; para que nuestros
potenciales clientes de la Comarca y resto de la provincia perciban que Huesca es
un espacio amable con nuestros clientes.
Y por último quiero recomendar que negociéis las condiciones con vuestros
bancos, en el suministro de electricidad y telefonía; Son campos de mejora y que
bien gestionados pueden suponer beneficios tangibles en vuestras cuentas de
resultados.
Resumo: abandonar la apatía, utilizar las herramientas que pone en vuestras
manos la Asociación y trasladar actitud y mensajes positivos. De cada esfuerzo y
compromiso individual nos beneficiamos todos, también nuestra ciudad¡¡
Por último os animo a asistir a la Asamblea General del lunes 3 de abril, donde
recogeremos todas vuestras inquietudes, críticas, sugerencias, ideas.
Vosotros sois quienes tenéis la palabra.
Nos vemos en la Asamblea
Fdo. José Manuel Ballarín
Vicepresidente
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OFERTAS EMPRESAS
La empresa Xeryo Informática os ofrece productos a precios interesantes:

-

SERVICIO DE MANTENIMIENTO de EQUIPOS REMOTO 14€/mes

-

IMPLANTACIÓN LOPD EASY 135€
Implantación telemática y mantenimiento del primer año.

-

SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA desde 165€
Con detección de intrusos y controlable desde el móvil

-

AUDITORIA DE SEGURIDAD INFORMÁTICA Gratuita
*Precios sin IVA
*Ofertas válidas hasta agosto de 2018.

Más información en el 974 218 753 o en pymes@xeryo.com
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INFORMACIÓN BANCARIA

Bantierra
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Bantierra

“Os dejamos la cesta de
comercio de las 3
entidades bancarias”.
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Ibercaja

“Allí donde hay
una empresa de
éxito alguien
tomó alguna vez
una decisión
valiente.”
PETER
DRUCKER.
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Banco Sabadell

““Llegar juntos es el principio;
mantenerse juntos es el
progreso; trabajar juntos es
el éxito.”
HENRY FORD.
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Resumen Nueva Ordenanza Zonas peatonales
Garaje
Acceda aquí para solicitar : Acceso rodado a
zona peatonal permanente
¿Puedo seguir usando la anterior autorización?
- Sí, hasta que sea sustituida por la nueva. ( Se
requerirá la renovación desde el Ayuntamiento).
¿Cómo puedo darme de alta como garaje?
- He de ser usuario de un garaje en la zona
peatonal y tengo que presentar la siguiente
documentación:
• DNI
• Permiso circulación del vehículo
• Documento que acredite el uso del garaje
(escritura
propiedad,
recibo
IBI,
contrato
alquiler,...).

Comercio
Acceda aquí para solicitar : Acceso rodado a zona peatonal permanente
¿Puedo seguir usando la anterior autorización?
- Sí, hasta que sea sustituida por la nueva. (La sustitución la hará el
Ayuntamiento de oficio).
¿Cómo puedo darme de alta como comerciante?
- Presentando la solicitud y la documentación del vehículo.
¿Cuántos vehículos puedo dar de alta por cada comercio?
- 2 vehículos por comercio.
- Excepcionalmente se puede solicitar permiso para más vehículos:
Debe de justificarse la necesidad y resuelve el Ayuntamiento.
¿Cuánto tiempo puedo tener mi vehículo estacionado en la zona
peatonal?
En ningún caso podrá ser mayor de 30 minutos.
¿Tengo limitada la estancia en la zona peatonal a 45 minutos?
Sí. El tiempo máximo de permanencia en la zona peatonal no
superará los 45 minutos

Clientes de establecimientos
comerciales
¿Pueden acceder los vehículos de clientes de
establecimientos comerciales situados en la zona
peatonal?
- Sí, en los casos de farmacias de guardia y otros
establecimientos cuando se lleven o recojan productos
pesados o voluminosos.
¿Cómo puede solicitar el acceso?
- El establecimiento comercial deberá de remitir, en el
plazo máximo de una semana, la relación de matriculas
de los vehículos que hayan accedido a la zona
peatonal.
¿Cómo deben de circular los vehículos autorizados
por la zona peatonal?
- Deben de acceder y salir por la entrada más cercana
al establecimiento.
- Pueden permanecer en la zona peatonal un tiempo
máximo de 30 minutos

Carga y Descarga
¿Puedo seguir usando la anterior autorización?
- Sí, hasta que sea sustituida por la nueva.
- Desde el 1 de febrero de 2018, el horario de carga y descarga será de 7:00 a 8:30 y de 9:00
a 12:00. Solicite aquí el acceso rodado a zona peatonal en ese horario: Acceso rodado a zona
peatonal permanente
¿Puedo acceder a la zona peatonal fuera de ese horario?
- Sí, cuando sea necesario, solicitándolo por alguno de los medios siguientes:
• Página web: Acceso rodado a zona peatonal ocasional
• Teléfono de Movilidad: 974 21 82 00
• Oficina de Movilidad (Centro Cultural Manuel Benito Moliner)
¿Es necesario acreditar la causa por la que accedo a la zona peatonal fuera del
horario?
- Al solicitarlo no, pero el Ayuntamiento puede exigirme que lo justifique posteriormente si lo
considera necesario.
¿Tengo que solicitar autorización cada vez que accedo a la zona peatonal fuera del
horario?
- Sí.
- En el supuesto de necesidad de permanente de acceso fuera del horario, debo de solicitarlo
y justificarlo. Resolverá el Ayuntamiento.

“Si tienes dudas,
llamanós”.

¿Cómo puedo dar de alta un vehículo para carga y descarga?
- Presentando la solicitud.
- Presentando el permiso de circulación del vehículo.
- Presentando el recibo pagado del último recibo del IAE o autorización para que el
Ayuntamiento consulte los datos del IAE.
¿Tengo limitada la estancia en la zona peatonal a 45 minutos?
- No. Puedo permanecer en la zona peatonal el tiempo necesario para realizar los servicios
para los que accedido, dentro del horario autorizado.
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Resumen Nueva Ordenanza Zonas peatonales
Prestación de servicios técnicos
¿Cómo puedo prestar servicios técnicos en la zona peatonal a partir del 1 de febrero?
- Solicitando autorización ocasional cada vez que acceda a la zona peatonal por alguno de los medios siguientes:
• Página web: Acceso rodado a zona peatonal ocasional
• Teléfono de Movilidad: 974 21 82 00
• Oficina de Movilidad (Centro Cultural Manuel Benito Moliner)
¿Es necesario acreditar la causa por la que accedo a la zona peatonal ?
- Al solicitarlo no, pero el Ayuntamiento puede exigirme que lo justifique posteriormente si lo considera necesario.
¿Tengo que solicitar autorización cada vez que accedo a la zona peatonal ?
- Sí.
- En el supuesto de necesidad de permanente de acceso debo de solicitarlo y justificarlo. Resolverá el Ayuntamiento.
¿Puedo seguir utilizando la autorización de prestación de servicios técnicos?
- No, dejará de estar operativa el 1 de febrero de 2018.
¿Puedo solicitar una nueva tarjeta de autorización para prestación de servicios técnicos?
- No, ha desaparecido esta autorización.
¿Tengo limitada la estancia en la zona peatonal a 45 minutos?
- No. Puedo permanecer en la zona peatonal el tiempo necesario para realizar los servicios para los que he accedido.
Si el trabajo a realizar es de varios días, ¿puedo solicitar una autorización de mayor duración?
- Sí. Si se trata de obras en las que se solicita licencia o comunicación previa, pueden adjuntarse el listado de vehículos para los que se
solicita la autorización.

FUNCIONES Y OBJETIVOS FUNDAMENTALES DE LA ASOCIACIÓN
Coordinación, gestión, fomento y tutela de los intereses generales y comunes
de los asociados.
Representar y defender a los asociados ante les Administraciones públicas,
Sindicatos, Consumidores y otras Organizaciones Empresariales.
Velar por el prestigio del Comercio, impidiendo la competencia ilícita y
desleal, y el intrusismo.
Facilitar el intercambio de ideas, los contactos y la colaboración profesional
entre empresas y empresarios del sector del comercio y los servicios.
Fomentar la formación técnica y profesional de los empresarios y de sus
empleados.
Cualquier tarea que tienda directamente a la más eficaz defensa de los
intereses colectivos de los empresarios del Sector Comercio y Servicios.
- Informar y asesorar permanentemente a los asociados, poniendo a su
disposición una serie de servicios que le ayuden en su actividad comercial y
empresarial.
- Prevenir situaciones conflictivas, o en su caso, dirigir la actuación
empresarial para que de las mismas se derive el menor perjuicio posible para los
empresarios.
- Mantener relaciones constantes con los organismos oficiales, colaborando
con ellos en cuanto redunde en beneficio de la Asociación y de los asociados

TELÉFONO Y FAX:
974 22 72 83

MAIL
info@comerciohuesca.com

Estamos en Web!
Visítanos en:
www.comerciohuesca.com

-

-

-

Elevar a la Administración las iniciativas

,

aspiraciones y reclamaciones de

los asociados en cuanto estas tengan carácter general o afecten a su actividad y
procurar la participación en la planificación económica.
Señalar a la Administración y a los asociados las situaciones coyunturales que
afecten a la economía de las empresas, realizando cuantas propuestas se
consideren oportunas para el beneficio de los asociados.
Defender ante cualquier organismo, jurisdicción, instancia, los intereses de las
empresas asociadas.

Asociación de Comercio y Servicios de Huesca
Pza. López Allué, 3 4ª Pta.
22001 Huesca

